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1.2 RESUMEN. 

La microencapsulación resulta una estrategia prometedora. En la actualidad, el 

secado por atomización es ampliamente empleado en la industria alimenticia, 

farmacéutica y química, esto se debe a que es un método efectivo para la protección 

y conservación de compuestos bioactivos, además de que permite obtener 

partículas a nivel micro y nano con una estructura característica. 

El rendimiento de producción de la matriz almidón-mezquite en un sistema de 

60A:40M fue del 74%. Siendo este un importante parámetro desde el punto de vista 

económico, teniendo en cuenta el elevado costo de algunos agentes encapsulantes 

y del material activo. 

El desarrollo de matrices encapsulantes almidón/mezquite para la conservación y 

uso sostenible de agroquímicos naturales se vuelve una prometedora solución para 

enfrentar problemáticas en la agricultura mexicana, ya que estas, 

independientemente de su origen, pueden dejar en riesgo la integridad de la 

estructura socioeconómica del país. Por lo que se puede concluir que: es posible 

obtener micropartículas de sistemas híbridos con biopolímeros, utilizando almidón 

y mezquite como matriz. 

 

Palabras claves: 

Microencapsulación, rendimiento, almidón, mezquite, morfología, distribución. 
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1.2 ABSTRAC 

Microencapsulation is a promising strategy. Currently, spray drying is widely used in 

the food, pharmaceutical and chemical industry because it is an effective method for 

the protection and conservation of bioactive compounds, in addition to allowing micro 

and nano particles to be obtained with a characteristic structure. 

The production yield of the starch-mesquite matrix in a 60A: 40M system was 74%. 

This being an important parameter from the economic point of view, taking into 

account the high cost of some encapsulating agents and the active material. 

The development of encapsulating starch / mesquite matrices for the conservation 

and sustainable use of natural agrochemicals becomes promising to face upcoming 

and imminent problems in Mexican agriculture, which, regardless of their origin, may 

leave the integrity of the structure at risk socioeconomic of the country. Therefore, it 

can be concluded that: it is possible to obtain microparticles from hybrid systems 

with biopolymers, using starch and mesquite as matrix. 

 

Keywords: 

Microencapsulation, yield, starch, mesquite, morphology, distribution. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

La formulación de productos que incorporen compuestos bioactivos benéficos para 

la salud humana y al medio ambiente es un tema de gran interés para las industrias 

farmacéutica, alimentaria y de cosméticos. Sin embargo, el diseño de sistemas 

novedosos que protejan las propiedades de los compuestos bioactivos para 

garantizar su efecto en el cuerpo humano es un gran reto1. En este sentido, la 

comunidad académica ha mostrado un interés en la síntesis de nano y 

micropartículas a partir de polímeros naturales que funcionen como medio de 

transporte para la administración de los compuestos bioactivos2. En las últimas 

décadas se ha presentado una clara tendencia en el estudio de polímeros tales 

como las proteínas (colágeno, gelatina y albúmina) y polisacáridos (almidón, 

dextrano celulosa y quitosán)3. Por tratarse de biomateriales no tóxicos y 

biodegradables, los polisacáridos son los polímeros más utilizados para esta 

aplicación, además de encontrarse en abundancia en la naturaleza y tener un costo 

de procesamiento relativamente bajo. Entre los polisacáridos más utilizados para la 

preparación de micropartículas se encuentra el almidón; polímero que se puede 

obtener de diferentes fuentes (papa, maíz, trigo y arroz, entre otras plantas)4.  

La selección del método de encapsulación está en función del tamaño de partícula 

requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente encapsulante y la sustancia 

a encapsular, las aplicaciones para el material, de los mecanismos de liberación y 

costos. La microencapsulación mediante secado por atomización proporciona una 

ventaja tecnológica y económica, al permitir la obtención de productos estables, 

funcionales mínimamente procesados y de menor costo que por otras técnicas de 

encapsulación, permitiendo hacer uso eficiente de la capacidad instalada existente 

en el país. El secado por atomización es ampliamente usado por ser un método 

económico y efectivo en la protección de compuestos bioactivos. Los almidones 

modificados, las maltodextrinas y las gomas son utilizados como acarreadores o 

materiales pared. 1Las aplicaciones de esta técnica han ido incrementándose en la 

                                                             
1.- Yang, J.; Huang, Y.; Gao, C.; Liu, M.; Zhang, X. (2013). Fabrication and evaluation of the novel reduction-sentive starch nanoparticles for controlled drug release. 
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 115, 368–376. 

2.- De Vos, P.; Faas, M.M.; Spasojevic, M,; Sikkema, J. (2010). Encapsulation for preservation of functionality and targeted delivery of bioactive food components. 
International Dairy Journal, 20, 292–302.  

3.- Liu, Z.; Jiao, Y.; Wang, Y.; Zhou, C.; Zhang, Z. (2008). Polysaccharides-based nanoparticles as drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Rev, 60, 1650–1662. 
4-.Kim, H.Y.; Park, S.S.; Lim, S. . (2015). Preparation, characterization and utilization of starch nanoparticles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 126, 607–620. 
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industria de los alimentos, farmacéutica y química, debido a la protección de los 

compuestos bioactivos encapsulados contra factores como calor y humedad, 

temperatura, luz y microorganismos, permitiendo mantener su estabilidad, viabilidad 

y liberación controlada. 

Actualmente, el secado por atomización es ampliamente empleado en la industria 

alimenticia, farmacéutica y química debido a que es un método efectivo para la 

protección y conservación de compuestos bioactivos, además de que permite 

obtener partículas a nivel micro y nano con una estructura característica5. 

La preparación de micropartículas de almidón/mezquite mediante el método de 

secado por atomización, aún no ha sido reportado. Por lo tanto, el objetivo del 

presente estudio fue desarrollar matrices encapsulantes de biopolímeros almidón-

mezquite con potencial aplicación en el microencapsulamiento de diferentes activos. 

Con base a esto, ¿Qué limitaciones podrían presentarse en el desarrollo de estos 

sistemas híbridos con dicha matriz? con el uso de las microformulaciones a base de 

micropartículas naturales como almidón y mezquite ¿Qué cambios morfológicos en 

las micropartículas podrían darse y que influencia tendrá en las características 

hidrofóbicas de la partícula? En base a estos cuestionamientos se originó la 

motivación para el desarrollo de micropartículas de sistemas híbridos de 

biopolímeros con propiedades funcionales mediante la tecnología de secado por 

atomización.  

El documento se encuentra estructurado por 6 capítulos, siendo el capítulo 3 la 

descripción de los fundamentos importantes acerca de la microencapsulación y los 

métodos para encapsulación. En capítulo 5 se plantea la metodología y se describe 

los equipos utilizados para la obtención de micropartículas a partir del método 

secado por atomización y en el capítulo 6 se describen los resultados obtenidos, 

como la distribución, tamaño y morfología de las micropartículas. 

                                                             
5. Fabela-Morón, M.,  et al. (2015). Physical–Chemical Properties and Microstructure of Agave Powders Obtained by Spray Drying, in Water Stress in Biological, 
Chemical, Pharmaceutical and Food Systems. Springer, 345–351. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El Centro de Investigación en Química Aplicada es un organismo descentralizado, 

perteneciente al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene por objetivo realizar actividades de 

investigación científica básica y aplicada, desarrollo experimental, innovación 

tecnológica y formación especializada de capital humano de alto nivel en los campos 

de la química, los polímeros, los materiales avanzados, la biotecnología, el medio 

ambiente, los recursos naturales y demás disciplinas afines.  

Estratégicamente ubicado en la ciudad de Saltillo, el CIQA se constituye como el 

centro más integrado y avanzado del país, que provee a diferentes sectores e 

industrias que utilizan plásticos, de especialistas, maestros y doctores altamente 

calificados, así como de investigación para generar conocimiento, desarrollo de 

nuevas tecnologías, y servicios de análisis y laboratorio.  

 

De igual manera se vincula con diferentes instituciones y organismos en busca de 

acciones cooperativas que generen el desarrollo regional, y cumple su 

responsabilidad de divulgar a la sociedad los beneficios y resultados de su 

investigación. 

Área del trabajo del estudiante: 

Departamento de materiales avanzados. 
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2.3. PROBLEMAS A RESOLVER: 

En la actualidad, la seguridad alimentaria enfrenta una inmensa crisis. La alta y 

creciente demanda de alimento a nivel global ha obligado a la industria agrícola a 

utilizar agroquímicos sintéticos que, con las prácticas actuales, se vuelven 

contaminantes para los campos de cultivo y frutos. Provocando problemas para la 

salud humana y el medio ambiente. Por ello, los agricultores han incurrido en el uso 

de sustancias extraídas de fuentes naturales para sustituir dichos agroquímicos, en 

búsqueda de una agricultura más saludable para la humanidad y el planeta.  Es por 

ello, que se ha generado interés por desarrollar nuevos sistemas 

microencapsulantes con biopolímeros, con el objetivo de proteger los agroquímicos 

naturales por medio de propiedades multifuncionales mejoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

2.4. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo general: 

 Desarrollar y estudiar matrices a partir de la mezcla de los biopolímeros 

almidón-mezquite para la conservación y uso sostenible de agroquímicos 

naturales. 

 

 Objetivos específicos: 

 Formular y preparar soluciones acuosas de almidón, mezquite y 

almidón/mezquite. 

 Preparar micropartículas sólidas con el sistema de secado por atomización 

(Spray Dryer). 

 Caracterizar las micropartículas (SEM). 
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2.5. JUSTIFICACIÓN. 

El aumento de la población a nivel mundial está provocando una serie de 

problemáticas que acosan constantemente la seguridad alimentaria, dejándonos 

con consecuencias negativas en los campos de cultivo, al borde de una crisis 

irreversible. Por esta razón, la industria agrícola demanda una solución sustentable, 

dejando en el pasado el uso dañino de agroquímicos sintéticos, así como el diseño 

de sistemas altamente eficientes a pesar de las condiciones ambientales adversas 

que predominan en los campos de cultivo. Por lo que la ciencia y tecnología de los 

materiales poliméricos se involucra con el desarrollo de sistemas 

microencapsulantes que permitan liberar, conservar y proteger estos agentes 

activos naturales, así como generar microencapsulados biodegradables. Por ello, 

se plantea utilizar matrices de microencapsulamiento basadas en polisacáridos 

como el almidón y goma de mezquite. Coestos sistemas híbridos podrían ser 

altamente prometedores para encapsular cualquier agroquímico, incluso, aplicarse 

en otras áreas como medicina, cosméticos, alimentos y empaque.   
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3.1. MICROENCAPSULAMIENTO. 

La microencapsulación resulta una estrategia prometedora. Se define como un 

proceso mediante el cual se aísla un compuesto de naturaleza sólida, líquida o 

gaseosa dentro de uno o más materiales de recubrimiento con el fin de otorgarles 

estabilidad protegiéndolos de reacciones provocadas por agentes externos que 

pueden llevar a su deterioro y que puedan liberar su contenido a velocidades 

controladas y/o bajo condiciones específicas,6,7,8,9.  

3.1.1. Objetivos y aplicaciones de la microencapsulación. 

La tecnología de encapsulación ha sido empleada en la industria de los alimentos 

por más de 60 años como alternativa para proveer ingredientes líquidos o sólidos 

con una barrera efectiva a las interacciones químicas y/o ambientales hasta el 

momento adecuado para su liberación10,11. De esta manera, permite aumentar la 

efectividad de muchos compuestos en la industria, mejorando u otorgando otras 

nuevas funcionalidades11,12. La aplicación de la microencapsulación en la industria 

se sustenta en sus diversas ventajas 11,12,13,14,15,16,17. En efecto, esta tecnología 

permite:2 

o Separar y proteger al ingrediente activo de la degradación mediante la 

reducción de su reactividad con el medio que lo rodea (por ejemplo: calor, 

humedad, luz y aire).  

o Modificar las características físicas del ingrediente activo y facilitar su 

operación.  

                                                             
6. Anandharamakrishnan, C., y Ishwarya, P. I. (2015). Encapsulantes para Procesos de Microencapsulación de Alimentos. Food Science and Technology, 
38(2)(2061(June)), 403–420. 
7. Balasubramani, P., Palaniswamy, P. T., Visvanathan, R., Thirupathi, V., Subbarayan, A., & & Prakash Maran, J. (2016). Microencapsulation of garlic oleoresin using 
maltodextrin as wall material by spray drying technology. International Journal of Biological Macromolecules, 72, 210–217. 
8. Barbosa-Cánovas, G. V., Ortega-Rivas, E., Juliano, P. & Yan, H. (2005). Food poders: Physical Properties, Processing and Functionality. New York. 
9. PM, B. (2001). Starch granule-Associated proteins and polypeptides. Starch/Starke, 471-503. 
10. CG, B. (1991). The structure and interactions of starch whit food constituents. Can J Physiol Pharmacol, 69, 60–78 
11. Egerton, R. (2005). Physical Principles of Electron Microscopy An Introduction to TEM, SEM, and AEM (p. 126). United States of America. 
12. Frascareli, E. C., Silva, V. M., Tonon, R. V & Hubinger, M. D. (2012). Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying. Food and 
Bioproducts Processing, 90(3), 413–424. 
13. Gibbs, B. F., Kermasha, S., Alli, I. & Mulligan, C. N. (1999). Encapsulation in the food industry: a review. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 50(3), 
213– 224. 
14. Kaushik, P., Dowling, K., Barrow, C. J. & Adhikari, B. (2015). Microencapsulation of omega-3 fatty acids: A review of microencapsulation and characterization 
methods. Journal of Functional Foods, 19, 868–881. 
15. Kokini, L. L. (1991). Microencapsulation of Gac oil: Optimisation of spray drying conditions using response surface methodology. Biotechnology Progress, : 251-266. 
16. Sands;, E. A. y L. (1996). The Composition of Mesquite Gum; The Isolation of d-galactose and I-arabinose. The Journal of the American Chemical Society, 48, 3173. 
17. Sarkar, S. & Singhal, R. S. (2011). Esterification of guar gum hydrolysate and gum Arabic with n-octenyl succinic anhydride and oleic acid and its evaluation as wall 
material in microencapsulation. Carbohydrate Polymers, 86(4), 1723–1731. 
18. Beristain CI, Azuara E, García HS, V.-C. E. (1996). Kinetic model for water/oil absorption of mesquite gum (Prosopis juliflora) and gum arabic (Acacia senegal). Int. 
J. Food Sci. Technol., 31, 379–386. 
19. Parra, R. / U. N. del C. (2011). Revisión: Microencapsulación de Alimentos. Open Journal, 63(2). Retrieved from https://doi.org/0304-2847 
20. Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A. & Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. 
Food Research International, 40(9), 1107–1121. 
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o Ajustar el producto y regular su velocidad de transferencia hacia el exterior, 

para que se comporte como: liberación lenta o controlada en el tiempo. 

o Encubrir el sabor del ingrediente activo.  

o Diluir el ingrediente activo, cuando sólo se requiere en muy pequeñas 

cantidades y aun así alcanzar una difusión uniforme en el agente 

encapsulante. 

En realidad, casi todo tipo de material que necesite ser protegido, aislado, liberado 

lenta3 o controladamente en el tiempo puede ser encapsulado. Entre los 

ingredientes alimenticios que pueden ser beneficiados por la encapsulación cabe 

mencionar: aromas, ácidos, bases, buffers, lípidos, enzimas, microorganismos, 

edulcorantes artificiales, vitaminas, minerales, preservantes, antioxidantes, agentes 

entrecruzantes, agentes de fermentación, colorantes y nutrientes18. Más aún, esta 

tecnología cuenta con un sin fin de aplicaciones, no sólo en la industria alimentaria, 

sino también en las industrias biomédica, farmacéutica y cosmética, además de 

agricultura y catálisis19; siendo las áreas de aplicación más abordadas la 

farmacéutica, química, bioquímica e ingeniería química. 

3.1.2. Estructura de las microcápsulas. 

El término microencapsulación ha sido interpretado ampliamente para incorporar 

microcápsulas, micropartículas, nanocápsulas, etc16. En su mayoría son esferas 

pequeñas; sin embargo, su tamaño y forma dependen de los materiales y métodos 

empleados12,13 (Figura 1). 

La microcápsula se encuentra recubierta, este es una membrana continua, no tiene 

grietas ni fisuras13. Cuanto más irregular sea, menor será su poder de protección al 

núcleo y esto hace que genere degradación oxidativa o hidrolítica durante su 

almacenamiento20. 

                                                             
12. Frascareli, E. C., Silva, V. M., Tonon, R. V & Hubinger, M. D. (2012). Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying. Food and 
Bioproducts Processing, 90(3), 413–424. 
13. Gibbs, B. F., Kermasha, S., Alli, I. & Mulligan, C. N. (1999). Encapsulation in the food industry: a review. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 50(3), 
213– 224. 
16. Sands;, E. A. y L. (1996). The Composition of Mesquite Gum; The Isolation of d-galactose and I-arabinose. The Journal of the American Chemical Society, 48, 3173. 
18. Beristain CI, Azuara E, García HS, V.-C. E. (1996). Kinetic model for water/oil absorption of mesquite gum (Prosopis juliflora) and gum arabic (Acacia senegal). Int. 
J. Food Sci. Technol., 31, 379–386. 
19. Parra, R. / U. N. del C. (2011). Revisión: Microencapsulación de Alimentos. Open Journal, 63(2). Retrieved from https://doi.org/0304-2847. 
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Figura 1. Tipo de microcápsulas. Fuente: (Gonzales., 2017) 

Como se observa en la figura 1, de acuerdo con la distribución del ingrediente activo 

en el sistema, se distinguen distintos tipos de microcápsulas11,16. La estructura más 

simple es en la que un núcleo de ingrediente activo (esférico o no) es rodeado por 

una pared o membrana de espesor uniforme del agente encapsulante11,21. Esta 

estructura de microcápsula se denomina estructura partícula simple o estructura 

núcleo-coraza También se pueden formar estructuras multicapas que consisten de 

múltiples paredes de diferente composición rodeando a un único núcleo12,21,22 , o 

bien estructuras multinúcleos que contienen numerosos núcleos en el interior de 

una única pared, también conocidas como “agregados”21,22. Por otro lado, se 

pueden formar estructuras tipo matriz; las cuales comprenden aquellas partículas 

en que el núcleo se encuentra disperso uniformemente a través de todo el agente 

encapsulante11,13. 

Una microcápsula está formada por el material de núcleo o fase interna que es el 

compuesto bioactivo al cual se quiere proteger, y por el material de pared o cápsula 

que es el recubrimiento, el cual puede estar constituido por la combinación de uno 

o más polímeros sean de origen natural o artificiales7,21.4 

                                                             
7. Balasubramani, P., Palaniswamy, P. T., Visvanathan, R., Thirupathi, V., Subbarayan, A., & & Prakash Maran, J. (2016). Microencapsulation of garlic oleoresin using 
maltodextrin as wall material by spray drying technology. International Journal of Biological Macromolecules, 72, 210–217. 
12. Frascareli, E. C., Silva, V. M., Tonon, R. V & Hubinger, M. D. (2012). Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying. Food and 

Bioproducts Processing, 90(3), 413–424. 
21. González-Larena, M., García-Llatas, G., Vidal, M. C., Sánchez-Siles, L. M., Barberá, R. &, & Lagarda, M. J. (2011). Stability of plant sterols in ingredients used in 
functional foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(8), 3624–3631. 
22. Carvalho, A. G. S., Silva, V. M. & Hubinger, M. D. (2014). Microencapsulation by spray drying of emulsified green coffee oil with two-layered membranes. Food 
Research International, 61, 236–245. 
23. Dubey, R.; Shami, T. C.; Bhasker Rao, K. U. (2009). Microencapsulation Technology and Applications. Def. Sci. J., 59(1), 82–95. 
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Las microcápsulas presentan una variedad amplia de estructuras, algunas son de 

geometría esférica con una fase interna continúa rodeada por una pared también 

continua (estructura de partícula simple), mientras que otras pueden tener una 

5geometría irregular y la fase interna distribuida en una matriz de material de pared 

(estructuras agregadas), y aunque hay diversas opiniones del intervalo de tamaño 

al que pertenecen, puede decirse que van desde 0.2 a 5000 µm20,56. En la tabla 1 

se muestra el tamaño de partícula de acuerdo con los métodos de encapsulación. 

Tabla 1. Tamaño de partícula según el método de microencapsulación. 

Métodos de 

microencapsulación. 

Tamaño de 

microcápsula (µm). 

Secado por aspersión 1-50 

Secado por enfriamiento 20-200 

Extrusión 200-2000 

Lecho fluidizado ˃100 

Coacervación simple 20-200 

Coacervación compleja 5-200 

Inclusión molecular 5-50 

Fuente: (Gaonkar 2014). 

Es posible bajo diferentes metodologías y variables de las mismas, obtener 

microcápsulas de morfología esférica, o bien, de morfologías irregulares, utilizando 

diferentes matrices encapsulantes, ya sean de origen inorgánico u orgánico, este 

último predomina con el uso de polímeros que proveen un comportamiento 

funcional34. Entre los polímeros más utilizados están el poli(etilen glicol), poli-

metacrilatos, poliestirenos, celulosa, poli-láctidas, poli(láctida-co-glicolico)s, 

gelatinas, polisacáridos variados, gomas y ceras23,24,25,. La microencapsulación hoy 

en día se usa para preservar y/o proteger numerosos ingredientes comerciales. El 

                                                             
 
22. Carvalho, A. G. S., Silva, V. M. & Hubinger, M. D. (2014). Microencapsulation by spray drying of emulsified green coffee oil with two-layered membranes. Food 
Research International, 61, 236–245. 
23. Dubey, R.; Shami, T. C.; Bhasker Rao, K. U. (2009). Microencapsulation Technology and Applications. Def. Sci. J., 59(1), 82–95. 
24. Faridi Esfanjani, A.; Jafari, S. M. (2016). Biopolymer Nano-Particles and Natural NanoCarriers for Nano-Encapsulation of Phenolic Compounds. Colloids and 
Surfaces B: Biointerfaces, 532–543. 
25. Steeley, K. G.; Kuestermeyer, B.; Stanton, C.; Yu, J.; Morabito, K.; Li, D.; Mello, C. ., & Calvert, P.; Tripathi, A.; Shapley, N. C. (2014). Uniform Polymer Particles 
Formulated with Ultraviolet Protective Materials for the Protection of UV Sensitive Molecules. Dye. Pigment., 105, 12–22. 
34. Sierra, I., Pérez, D., Gómez, S., Morantes, S. (2010). Análisis Instrumental. Algunas herramientas de enseñanza-aprendizaje adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Europa: Nebiblo. S. L. 
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material que es cubierto se refiere como fase interna y el material que recubre es 

llamado pared y generalmente no reacciona con el material a encapsular21. 

3.1.3. Métodos de microencapsulación.   

Para realizar las microcápsulas existen numerosas técnicas, y se ha propuesto que 

pudiesen identificarse más de 200 métodos en la literatura de patentes36. No 

obstante, ciertos autores clasifican a los métodos de encapsulación en: Físicos o 

mecánicos y químicos. Los métodos mecánicos incluyen cambios físicos y hacen 

uso de la tecnología disponible para otorgar estabilidad a las microcápsulas, 

mientras que los métodos químicos implican reacciones de polimerización que 

pueden mejorarse con la variación de las condiciones de proceso. El tipo de método 

se empleará teniendo en cuenta las características físico-químicas del material de 

pared y núcleo a emplear, y el tamaño de microcápsula deseado20 (tabla 1). 

Como métodos químicos pueden citarse: Coacervación compleja, polimerización 

interfacial, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica y atrapamiento en 

liposomas20,21. Entre los métodos físicos se encuentran: el secado por atomización 

y la encapsulación por lecho fluidificado como los más utilizados26. Algunos de los 

métodos más empleados se listan en la tabla 2. 

Tabla 2. Métodos de microencapsulación. 

 

 

 

 

Fuente: Gharsallaoui, A .(2007).6   

                                                             
20. Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A. & Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. 
Food Research International, 40(9), 1107–1121. 
21. González-Larena, M., García-Llatas, G., Vidal, M. C., Sánchez-Siles, L. M., Barberá, R. &, & Lagarda, M. J. (2011). Stability of plant sterols in ingredients used in 
functional foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(8), 3624–3631. 
26. Shahidi, F., Han, X. (1993). Encapsulation of Food Ingredients. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 33(6), 501–547. 

Métodos químicos Métodos mecánicos o físicos 

Coacervación simple Secado por aspersión 

Coacervación compleja Secado por congelamiento 

Inclusión molecular Extrusión 

Gelificación ionotrópica Lecho fluidizado 

Polimerización interfacial Co-cristalización 

Evaporación de solvente Emulsificación 

Atrapamiento de liposomas Preparación de suspensión centrifuga 
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La selección del método estará en función del presupuesto, los costos, las 

propiedades del material a encapsular, el tamaño que se desea obtener de las 

microcápsulas, la aplicación y de los mecanismos de liberación20. 

 

3.2. MICROENCAPSULACIÓN MEDIANTE SECADO POR ATOMIZACIÓN.  

De todos los métodos mencionados el secado por atomización (SPRAY DRYER) es 

apropiado para que la fase interna este protegido e influye en las propiedades 

fisicoquímicas del producto atomizado27,54.  

Este es el método con mayor empleo en la industria alimentaria. Algunas de las 

ventajas de este método es que es económico y tecnológicamente disponible, es un 

proceso continuo y apropiado para compuestos perceptibles al calor, y ofrece una 

eficiencia de microencapsulación relativamente alta en comparación con otros 

métodos27,28.  

En general, las microcápsulas producidas mediante secado por atomización son de 

tipo matricial y menores a 100 µm, siendo el tamaño y su distribución función de las 

condiciones del proceso y de la formulación,9,12,29. Además, el mecanismo de 

liberación del ingrediente activo está peculiarmente controlado por la acción de los 

solventes y la difusión del activo a través de la matriz de agentes encapsulantes12. 

La preparación de la alimentación líquida al secadero juega un rol importante en el 

contenido final del material encapsulado en el polvo30. En efecto, los parámetros 

más significativos a ser considerados en la formación de la alimentación son la 

concentración total de sólidos y del ingrediente activo, la viscosidad, la estabilidad, 

el tamaño de partícula (si se trata de una suspensión) o gota (si se trata de una 

emulsión), la tensión superficial y el método de dispersión12,30. 

                                                             
12. Frascareli, E. C., Silva, V. M., Tonon, R. V & Hubinger, M. D. (2012). Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying. Food and 
Bioproducts Processing, 90(3), 413–424. 
27. Aspinall GO, W. C. (1970). Mesquite gum I. The 4-O-methylglucoronogalactan core. Can J. Chem, 48, 3840–384929. Kha, T. C., Nguyen, M. H., Roach, P. D. & 
Stathopoulos, C. E. (2014). Microencapsulation of Gac oil: Optimisation of spray drying conditions using response surface methodology. Powder Technology, 264, 298–
309. 
28. Magdassi, S., Vinetsky, Y. (1996). Microencapsulation of oil-in-water emulsions by proteins. En: Microencapsulation. (S. Benita; M. Dekker, Ed.). N.Y., EUA. 
29. Kha, T. C., Nguyen, M. H., Roach, P. D. & Stathopoulos, C. E. (2014). Microencapsulation of Gac oil: Optimisation of spray drying conditions using response surface 
methodology. Powder Technology, 264, 298–309. 
30. Fu, Z.; Wang, L.; Li, D.; Adhikari, B. (2012). Effects of Partial Gelatinization on Structure and Thermal Properties of Corn Starch after Spray Drying. Carbohydr. 
Polym, 88(4), 1319–1325 
54. Espinoza-Gonzalez, C. Plastics Technology México. Pulverización por enfriamiento. August 2017, pp 14–17 



 

22 
 

Por otro lado, el secado por atomización es un método que se caracteriza por una 

operación muy flexible y altamente reproducible y por producir partículas de buena 

calidad12. 

En el proceso de spray drying si se trabaja con las condiciones apropiadas (matriz 

de encapsulación, temperatura de secado, peso molecular de las moléculas a 

encapsular, etc) se obtiene un secado eficiente y la retención del principio activo; 

igualmente, los bajos tiempos que emplea y el efecto refrigerador debido a la 

evaporación, posibilitan trabajar eficazmente con productos sensibles a la 

temperatura (como son los compuestos volátiles)31. 

Existen una inmensa cantidad de trabajos realizados bajo esta metodología, en 

donde han logrado obtener sistemas dispersos y/o encapsulantes con el uso de 

materiales poliméricos, vitaminas, nutrientes, inorgánicos y orgánicos como 

alimentos, entre otros. 

3.2.1. Principio del secado por atomización.7 

El principio de secado por atomización se basa primordialmente en la dispersión de 

un sólido o líquido en un solvente que entra en contacto con un gas (generalmente 

aire) que se encuentre a una temperatura que sea capaz de evaporarlo, para la 

obtención de un producto seco y estable31.  

Este proceso consta de tres pasos: 

 Preparación de la mezcla que contendrá el material de núcleo y al material 

de pared, 

 Atomización de la mezcla en la cámara de atomización, 

 Secado de las gotas de la mezcla atomizada al entrar en contacto con el aire 

caliente27. 

                                                             
12. Frascareli, E. C., Silva, V. M., Tonon, R. V & Hubinger, M. D. (2012). Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying. Food and 
Bioproducts Processing, 90(3), 413–424. 
27. Aspinall GO, W. C. (1970). Mesquite gum I. The 4-O-methylglucoronogalactan core. Can J. Chem, 48, 3840–3849. 
31. Nesterenko, A., Alric, I., Silvestre, F. & Durrieu, V. (2013). Vegetable proteins in microencapsulation: A review of recent interventions and their effectiveness. 
Industrial Crops and Products, 42, 469–479. 
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El proceso da inicio mediante una bomba de alimentación que transporta la mezcla 

hacia el atomizador, el cual la libera en forma de gotas muy pequeñas en el interior 

de la cámara de secado donde se pone en contacto con el aire caliente que 

evaporará el agua presente en las gotas, y que a la vez transportará las 

microcápsulas formadas hacia el ciclón de separación; las microcápsulas se 

depositan en el vaso recolector mientras que el aire exhausto cargado de partículas 

finas pasan a un filtro para luego ser liberado. 

Las principales variables del proceso de spray drying son:  

 El caudal del líquido de entrada, el cual es regulado por medio de una bomba 

peristáltica en el caso de una boquilla de dos fluidos.  

 El caudal de aire de atomización suministrado por un compresor. Este caudal 

de aire utiliza una boquilla de dos flujos y afecta a la atomización.  

 Temperatura y humedad del aire de entrada al cilindro de atomización. Esta 

temperatura se puede controlar mediante la resistencia eléctrica del equipo.  

La influencia de cada una de estas variables en el secado por atomización afectará 

la humedad final del producto, el rendimiento de producción, la temperatura de 

salida y el tamaño de partícula31. 

 

3.2.2. Descripción de las partes que componen al Spray Drayer. 8 

El equipo de secado por atomización (Spray Dryer), se divide en las siguientes 

partes35: 

1. Cámara de secado:  Es dónde se produce el contacto entre la gota y el aire 

caliente, debe tener el tamaño requerido para que el tiempo de residencia de las 

gotas sea el requerido para el secado.  

2. Sistema de calentamiento:  El mismo consta de un ventilador para impulsar el 

aire y un quemador o un conjunto de resistencias eléctricas que se encargan de 

elevar la temperatura del aire a la requerida.  

                                                             
31. Nesterenko, A., Alric, I., Silvestre, F. & Durrieu, V. (2013). Vegetable proteins in microencapsulation: A review of recent interventions and their effectiveness. 
Industrial Crops and Products, 42, 469–479. 
35. Skoog, D., Holler, J., Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (sexta edic; Cengage Learning., Ed.). México, D.F 
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3. Tanque de alimentación: 9En el cual se almacena la pasta líquida de los 

productos a secar. 

4. Bomba de alimentación: Debe ser capaz de bombear el líquido hasta el 

atomizador con el caudal requerido en el proceso.  

5. Atomizador: Se encarga pulverizar el producto generando gotas para mejorar el 

proceso de evaporación.  

6. Separador ciclónico: Debe separar el producto seco del aire que se expulsa a la 

atmósfera.  

7. Ventilador de descarga de aire y filtro:  En la etapa final el aire pasar por un filtro 

para eliminar todas las partículas del sólido seco y evacuar el aire35. 

 

Figura 2. Proceso de microencapsulación mediante el secado por aspersión Fuente; Gonzáles 2017). 

                                                             
35. Skoog, D., Holler, J., Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (sexta edic; Cengage Learning., Ed.). México, D.F. 
54. Espinoza-Gonzalez, C. Plastics Technology México. Pulverización por enfriamiento. August 2017, pp 14–17 
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Tras la formación de la partícula, pueden presentarse diferentes tipos de 

morfologías, desde esféricas-esferoidales hasta partículas cóncavas del tipo 

colapsada, dependiendo de la viscosidad de la solución, la velocidad de 

alimentación, temperatura, concentración, presión del gas de atomizado y flujo de 

gas33(Figura 6). La boquilla o tobera del sistema de atomización puede tener 

geometrías y principios de funcionamiento diferentes, obteniéndose tamaños y 

distribuciones de tamaño de partícula variadas, así como morfologías diferentes 

(Figura 6) (Gonzales., 2017)6. Esta tecnología conlleva un entendimiento complejo 

del efecto de sus variables, ya que la mayor parte de dichas variables influyen 

considerablemente en la microencapsulación o en elaboración de micropartículas. 

No obstante, gracias a diferentes estudios científicos y tecnológicos, se ha logrado 

entender que la temperatura del aire de secado es la condición más predominante 

en la eficiencia de encapsulamiento, ya que es la responsable de suministrar la 

energía necesaria para el proceso de evaporación del solvente6. 

Sin embargo, la viscosidad del fluido, concentración, peso molecular, la cantidad de 

sólidos suspendidos y el tamaño de dichos sólidos son parámetros que pueden 

causar cambios en la morfología de las partículas, donde también entra en juego 

las características mecánicas de los materiales empleados34,35 . Se han reportado 

algunas correlaciones respecto a estos parámetros, concluyendo que su efecto está 

en función de la movilidad molecular del solvente usado y la matriz al momento del 

atomizado y secado36.10 

Cuando se ve favorecida dicha movilidad molecular, predominando la atomización 

de materiales de bajo peso molecular, se generan partículas densas y esféricas; las 

cuales presentan, al momento del secado, coeficientes de difusividad semejantes 

entre soluto y solvente35. Por otro lado, los sistemas en el que se atomicen 

materiales de alto peso, un ejemplo los polímeros, la baja difusividad predomina, 

modificando la morfología obtenida a partículas esféricas y huecas de baja densidad 

                                                             
6. Anandharamakrishnan, C., y Ishwarya, P. I. (2015). Encapsulantes para Procesos de Microencapsulación de Alimentos. Food Science and Technology, 
38(2)(2061(June)), 403–420. 
34. Sierra, I., Pérez, D., Gómez, S., Morantes, S. (2010). Análisis Instrumental. Algunas herramientas de enseñanza-aprendizaje adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Europa: Nebiblo. S. L. 
35. Skoog, D., Holler, J., Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (sexta edic; Cengage Learning., Ed.). México, D.F. 
36. Vicente, J.; Pinto, J.; Menezes, J.; Gaspar, F. (2013). Fundamental Analysis of Particle Formation in Spray Drying. Powder Technol, 247, 1–7. 
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o a partículas colapsadas, en función de las propiedades viscoelásticas del 

polímero34,35. En ocasiones, el aumento de la viscosidad y la concentración de 

soluto en la solución desfavorecen la movilidad molecular, modificando 

la11morfología hacia la formación de partículas esféricas y huecas. Sin embargo, en 

valores más bajos de viscosidad y concentración, se ve favorecida ligeramente la 

movilidad, por lo que se genera una diferencia de presión que provoca la formación 

de partículas cóncavas con aspecto colapsado (Figura 7)34,35. 

 

 

3.2.3. Ventajas y aplicaciones de Spray Dryer. 

Las principales ventajas de la microencapsulación por spray-drying son37:  

 Los alimentos sensibles al calor, los productos biológicos, y los productos 

farmacéuticos se pueden secar a presión atmosférica y a bajas temperaturas. 

A veces, se emplea la atmósfera inerte.  

 El secado por atomización permite la producción de grandes cantidades de 

sólido deshidratado en la operación continua y con un equipo relativamente 

simple. 

 Produce partículas relativamente uniformes, esféricas y con casi la misma 

proporción de compuestos que en la alimentación líquida.  

 

 

 

 

 

                                                             
34. Sierra, I., Pérez, D., Gómez, S., Morantes, S. (2010). Análisis Instrumental. Algunas herramientas de enseñanza-aprendizaje adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Europa: Nebiblo. S. L. 
35. Skoog, D., Holler, J., Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (sexta edic; Cengage Learning., Ed.). México, D.F. 
37. V, Z. N. N. (2010). Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing. New York. USA: Media, Springer Science+Business. 
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3.3. TIPOS DE ENCAPSULANTE. 

Los encapsulantes son todos aquellos que tienen la habilidad de convertirse en el 

material de cubierta, que se encargan de proteger al núcleo9,41. 

En la naturaleza se encuentran diversas moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas, e 

incluso algunas son mixtas y tienen una parte que se puede relacionar con el agua 

y otra que no. Los fosfolípidos que forman las membranas celulares y que se 

agrupan de forma que su parte hidrofílica esté en el exterior, en contacto con 

sustancias polares como el agua, y sus partes hidrofóbicas se encuentran en el 

interior agrupadas en torno a otras moléculas hidrofóbicas. El que una molécula sea 

hidrofílica o sea hidrofóbica dependerá de su carga o polaridad. El agua, por 

ejemplo, es un dipolo, es una molécula polar, tiene carga positiva y negativa y sólo 

se unirá con otras sustancias que posean también carga. En cambio, las moléculas 

hidrofóbicas son apolares, o sea que no tienen carga, y por eso no se mezclan con 

moléculas polares como el agua9,20. En la tabla 3 podemos observar los tipos de 

encapsulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

                                                             
9. PM, B. (2001). Starch granule-Associated proteins and polypeptides. Starch/Starke, 471-503. 
20. Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A. & Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. 
Food Research International, 40(9), 1107–1121. 
41. Agustin, J y Sanguansri, H. (2013). Encapsulantes para Procesos de Microencapsulación de Alimentos. Memorias Del VI Simposium Internacional de Alimentos., 
10, 8. 
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Tabla 3. Materiales de grado alimentario utilizados para la encapsulación. 

Clase de material Tipo de material 

Proteínas  

 

 

 

Proteína de la leche  

Proteínas de la soya 

Proteínas del huevo 

Proteínas del trigo 

Proteínas del maíz 

Polisacáridos  Productos de almidón, maltodextrinas, dextrinas, 

almidón resistente, almidón modificado 

Gomas, agar, alginatos, carragenanos, pectina, 

carboximetilcelulosa, quitosano 

Lípidos Aceites y grasa naturales 

Mono y diglicéridos 

Fosfolípidos 

Glucolípidos 

Ceras 

Fuente: (Agustin, J y Sanguansri, 2013) 

 

 

3.3.1. Almidón. 

3.3.1.1. Definición. 

El almidón consiste en una mezcla de dos polímeros, amilosa y amilopectina, cuya 

proporción relativa en cualquier almidón, así como el peso molecular específico y el 

tamaño de los gránulos, establecen sus propiedades fisicoquímicas y su 

potencialidad de aprovechamiento en ciertos procesos industriales. Es un 

carbohidrato de reserva, sintetizado y almacenado como fuente de energía en 
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plantas superiores; además después de la celulosa, es el segundo hidrato de 

carbono más numeroso en la biosfera38. 

3.3.1.2. Estructura química del almidón.  

El almidón está compuesto principalmente de D-glucosa, aunque puede contener 

otros constituyentes en bajos niveles como los lípidos de 0.5 a 1%, bajos niveles de 

minerales como fósforo y nitrógeno e incluso trazas de proteínas, dependiendo de 

la fuente botánica utilizada para su extracción. En los cereales la mayor parte del 

fósforo está en forma de fosfolípidos; en el almidón de papa, el fósforo se encuentra 

esteríficado en los residuos de glucosa.  

Químicamente el almidón está compuesto por dos polímeros: amilosa, un polímero 

considerado esencialmente lineal, y amilopectina, la cual es altamente ramificada39. 

Ambos polímeros presentan diferencias en sus propiedades estructurales y 

funcionales. La mayor parte de los almidones están compuestos de 25% de amilosa 

y 75% de amilopectina, sin embargo, en almidones modificados genéticamente la 

proporción de amilopectina puede alcanzar hasta 99% con bajo contenido de 

amilosa o denominados cerosos y en almidones de alto contenido de amilosa entre 

50 y 70%40. 

La amilosa es estimada como un polímero lineal alcanzando una forma helicoidal 

formada por moléculas de glucosa unidas por enlaces α-(1,4), aunque se ha 

reportado un bajo grado de ramificación y de cadenas de poca longitud unidas a la 

cadena central por enlaces a-(1,6).  

La naturaleza lineal de la amilosa y su capacidad de asociarse con ella misma, son 

las responsables de una retrogradación rápida del almidón. Debido a su carácter 

lineal y a la presencia de enlaces α-(1,4), la amilosa es 13susceptible de formar 

alcoholes complejos con moléculas hidrofóbicas como el yodo y ácidos grasos. El 

acomplejamiento de la amilosa con estas moléculas produce un tipo de estructura 

                                                             
38. Atwell WA, T. D. (1999). Starch Structure. In: Thomas DJ y Atwell WA editors. (Starches, Ed.). St Paul Minessota USA: Starches. 
39. Jyothi, N. V. N., Prasanna, P. M., Sakarkar, S. N., Prabha, K. S., Ramaiah, P. S. &, & Srawan, G. Y. (2010). Microencapsulation techniques, factors influencing 
encapsulation efficiency. Journal of Microencapsulation, 27(3), 187–197. 
40. Calvo, P., Lozano, M., Espinosa-Mansilla, A., & González-Gómez, D. (2012). In-vitro evaluation of the availability of π{variant}-3 and π{variant}-6 fatty acids and 
tocopherols from microencapsulated walnut oil. Food Research International, 48(1), 316–321. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.05.007 
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helicoidal, la cual se forma con 6 unidades de glucosa por giro de la hélice. En este 

tipo de complejos, los grupos hidrofílicos de la cadena están orientados hacia el 

exterior y los hidrofóbicos hacia el interior de la cavidad41.  La amilopectina radica 

en unidades de D-glucosa unidas por enlaces α-(1,4), exponiendo ramificaciones 

localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de glucosa, de cadenas laterales que 

están unidas a la cadena central por enlaces α-(1,6)40. En la Figura 4 se presentan 

las estructuras de ambas moléculas. 

 

Figura 3. Componentes del almidón. Fuente: (Agustin, J. 2013) 

En la Figura 3, se plasma la organización de las moléculas de amilosa y 

amilopectina y los complejos amilosa-lípidos. Ambos polímeros no existen de forma 

libre en la naturaleza sino como agregados semicristalinos, es decir contenidos en 

los gránulos de almidón.14 

El tamaño depende del origen botánico del mismo, el cual varía entre 1-100 pm y 

las formas pueden llegar a ser regulares (esféricas, ovoides) o muy irregulares. Los 

gránulos de almidón representan el nivel más bajo de organización, son 

birrefringentes bajo luz polarizada indicando una organización radial de los 

polímeros dentro de los gránulos42. 

                                                             
41. Agustin, J y Sanguansri, H. (2013). Encapsulantes para Procesos de Microencapsulación de Alimentos. Memorias Del VI Simposium Internacional de Alimentos., 
10, 8. 
42. D, B. (1990). diccionario de tecnlogiá de alimentos. In Diccionario de Tecnología de Alimentos (Alhambra M). México. 
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Figura 4. Esquematización jerárquica del almidón nativo.Fuente: Ré, M. I. (1998). 

El siguiente nivel está formado por los anillos o capas concéntricas que consisten 

en capas alternadas duras semicristalinas y capas suaves amorfas. El centro del 

gránulo, el hilum, contiene una gran proporción de terminales reductoras de las 

moléculas de almidón y es menos organizado que el resto del gránulo. Debido a 

esta organización, el almidón es considerado como un polímero parcialmente 

cristalino compuesto de áreas amorfas y cristalinas. 

Es la orientación regular de las regiones amorfas y cristalinas la que origina al 

gránulo su característica de birrefringencia y cuando se observa en un microscopio 

mediante luz polarizada desarrollan la típica "cruz de malta", está se pierde cuando 

los gránulos alcanzan la gelatinización43. Las regiones amorfas (no cristalinas) 

contienen a las moléculas de amilosa y secciones de moléculas de amilopectina 

que no conforman los cristales. Cuando el gránulo de almidón absorbe agua las 

áreas amorfas se pueden mover más libremente dentro del gránulo39. 

3.3.1.3. Cambios estructurales del almidón por tratamientos hidrotérmicos. 

 Gelatinización. 15 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, los cambios que experimenta 

el almidón comienzan al aplicar calor a una suspensión, los cuales son responsables 

de la funcionalidad única de este polímero en muchos alimentos. Cuando al almidón 

                                                             
39. Jyothi, N. V. N., Prasanna, P. M., Sakarkar, S. N., Prabha, K. S., Ramaiah, P. S. &, & Srawan, G. Y. (2010). Microencapsulation techniques, factors influencing 
encapsulation efficiency. Journal of Microencapsulation, 27(3), 187–197. 
43. Ré, M. I. (1998). Microencapsulation by Spray Drying. Drying Technology: An International Journal, 16(6), 1195–1236. 
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se le agrega agua a temperatura ambiente, esta penetra libremente, pudiendo 

retener el granulo cerca del 30% de su peso seco, el gránulo se hincha ligeramente 

y su volumen se incrementa cerca del 5%. El cambio del volumen y la absorción de 

agua son reversibles y el calor del sistema está por debajo de la temperatura de 

gelatinización por lo que no sufrirá cambios. Sin embargo, al ser calentado a 

temperatura más alta resultan cambios irreversibles9,44. El calentamiento de los 

gránulos de almidón en presencia de agua conduce a una serie de transformaciones 

irreversibles una vez que se alcanza la temperatura de gelatinización, como son 

hinchamiento granular (de 3 a 10 veces su propio peso), fusión de cristales, pérdida 

de birrefringencia, solubilización del mismo, debido al colapso del orden molecular 

dentro del gránulo de almidón y un fuerte incremento en la viscosidad; este suceso 

es llamado gelatinización44. 

La temperatura a la cual el almidón empieza a sufrir estos cambios es referida como 

la temperatura de gelatinización. Esta temperatura varía de acuerdo con la fuente 

del almidón y de su tamaño de partícula.16 

El calentamiento del almidón en agua provoca una ruptura de los puentes de 

hidrógeno entre las cadenas del polímero, por tanto, debilita al gránulo. Se 

considera que el hinchamiento inicial toma lugar en las regiones amorfas del gránulo 

donde los puentes de hidrógeno son menos numerosos y el polímero es más 

susceptible a ser disuelto. A medida que la estructura comienza a disolverse, el 

gránulo se embebe con agua y se hincha. La amilosa se difunde hacia el agua y la 

amilopectina queda dentro del gránulo para finalmente perder su estructura. Las 

estructuras moleculares de los constituyentes del almidón contribuyen al incremento 

de la viscosidad en el medio42 (Figura 5). 

                                                             
9. PM, B. (2001). Starch granule-Associated proteins and polypeptides. Starch/Starke, 471-503. 
42. D, B. (1990). diccionario de tecnlogiá de alimentos. In Diccionario de Tecnología de Alimentos (Alhambra M). México. 
44. Layza Arismendi Galaviz, C. E. G. (2018). MICROENCAPSULACION: Tecnologia de vanguardia para la proteccion, liberacion y transporte de activos y aditivos. 
México. 
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Figura 5. Perfil de viscosidad del almidón. Fuente: (C.G 1991) 

El incremento de la viscosidad en las primeras etapas del calentamiento es 

proporcionado por la liberación de la amilosa. En las últimas etapas, el incremento 

continuo de la viscosidad se debe a interacciones del material extra granular y al 

hinchamiento de los gránulos, haciendo al almidón funcional como ingrediente 

alimentario. La viscosidad de la pasta alcanza un nivel máximo cuando el mayor 

porcentaje de gránulos hinchados está presente, lo cual se toma como pico de 

viscosidad o viscosidad máxima, además de detectar algunos gránulos altamente 

hinchados, dañados y fragmentados debido a la agitación continua. Al mantener 

una suspensión de almidón a un ciclo de temperatura (mayor de 90°C) y a esfuerzo 

mecánico constantes, los gránulos se desintegran. Las moléculas de amilosa 

generalmente lixivian dentro de la solución y sufren un alineamiento, provocando un 

gran decremento en la viscosidad. Este fenómeno es llamado como viscosidad 

mínima, el cual está gobernado principalmente por la ruptura de los gránulos y el 

alineamiento de la amilosa39. 

 Gelación. 17 

La amilosa y amilopectina pueden formar un gel, aunque la gelación de la amilosa 

se lleva a cabo más rápido que la de amilopectina. La gelación de la amilosa implica 

una fuerte tendencia a reorganizarse a través de la formación de enlaces de 

                                                             
39. Jyothi, N. V. N., Prasanna, P. M., Sakarkar, S. N., Prabha, K. S., Ramaiah, P. S. &, & Srawan, G. Y. (2010). Microencapsulation techniques, factors influencing 
encapsulation efficiency. Journal of Microencapsulation, 27(3), 187–197. 
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hidrógeno con moléculas adyacentes, formando redes por la asociación entre las 

cadenas de la misma. Ambos polímeros a partir del almidón gelatinizado se 

reorganizan e incrementan la rigidez entre y dentro de los gránulos hinchados. La 

amilosa usualmente gelifica fuera del gránulo inmediatamente después de la 

gelatinización. La amilopectina generalmente permanece dentro del gránulo 

hinchado, donde lentamente recristaliza. Los geles de almidón están en la categoría 

de geles compuestos, donde los gránulos hinchados ricos en amilopectina están 

absorbidos en una red de amilosa42. 

En diferentes almidones, la textura y la viscosidad de la pasta resultante cambian 

cuando es enfriada. La pasta o gel se forman en función del contenido de amilosa; 

en general, a mayor contenido de amilosa, mayor firmeza del gel. Un gel firme es el 

resultado de reorganizaciones no covalentes de moléculas de amilosa después del 

calentamiento. En conclusión, la amilopectina es la responsable de la absorción de 

agua y, por tanto, del hinchamiento del gránulo de almidón, mientras que la amilosa 

actúa solamente como un diluyente provocando que se produzca la retrogradación 

una vez que es liberada al medio acuoso y que éste es enfriado45. 

 Retrogradación. 18 

Los polímeros de almidón solubilizados y algunos fragmentos granulares insolubles 

tienen la tendencia a reorganizarse después del calentamiento. Esta reorganización 

es mencionada como retrogradación, la cual sucede cuando las cadenas de amilosa 

comienzan a reorganizarse en una estructura ordenada. En esta fase inicial, dos o 

más cadenas de amilosa pueden conformar un simple punto de unión el cual puede 

desarrollarse después en regiones más extensivamente ordenadas. Finalmente, 

bajo condiciones favorables, se manifiestan en un orden cristalino42,45. La 

retrogradación es un sistema complejo y depende de varios factores, como el tipo y 

concentración de almidón, regímenes de cocimiento y enfriamiento, pH y la 

presencia de solutos como sales, lípidos, azucares46. 

                                                             
42. D, B. (1990). diccionario de tecnlogiá de alimentos. In Diccionario de Tecnología de Alimentos (Alhambra M). México. 
45. Bakry, A. M., Abbas, S., Ali, B., Majeed, H., Abouelwafa, M. Y., Mousa, A., & Liang, L. (2016). Microencapsulation of Oils: A Comprehensive Review of Benefits, 
Techniques, and Applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(1), 143–182 
46. Desai, K. G. H. & Park, J. H. (2005). Recent Developments in Microencapsulation of Food Ingredients. Drying Technology, 23(7), 1361–1394. 
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La retrogradación se presenta por la formación de precipitados o geles y afecta a la 

textura, aceptabilidad y digestibilidad de los alimentos que contienen almidón. Con 

el paso del tiempo, el gel puede llegar a ser gomoso y tiene una tendencia a liberar 

agua. Esta liberación de agua es conocida como sinéresis. La retrogradación 

consiste en dos procesos: 

a) Gelación de las moléculas de amilosa exudadas del gránulo durante la 

gelatinización y, 

b) Recristalización de la amilopectina42. 

Se ha visto que la retrogradación a corto plazo se atribuye a la gelación y 

cristalización de la fracción de amilosa47 y los cambios que suceden a largo plazo 

durante el almacenamiento de geles de almidón se debe a la fracción de 

amilopectina. Esto puede ser a causa de la magnitud de su estructura, a 

temperatura ambiente el tiempo promedio de vida de su recristalización es de 2 a 

10 días máximo6. 

El almidón retrogradado, así como el almidón nativo son poco digeribles48. La 

gelatinización del almidón es un proceso obligado como un pretratamiento para 

convertir el almidón nativo a diferentes productos procesados como maltodextrinas, 

glucosa y alcohol42. Muchos factores han contribuido para nuevas aplicaciones en 

el desarrollo de nuevos productos a base de almidón, debido a los cambios 

funcionales (Figura 8) que presenta durante el procesamiento de alimentos. 

Por ejemplo, la tecnología de Spray Dryer tiene la peculiaridad de inducir ese 

proceso de extracción de agua; es por eso que Fu y colaboradores estudiaron los 

cambios morfológicos y cristalinos en partículas obtenidas por esta tecnología, 

variando un tratamiento de gelatinización previa al atomizado.19 

                                                             
6. Anandharamakrishnan, C., y Ishwarya, P. I. (2015). Encapsulantes para Procesos de Microencapsulación de Alimentos. Food Science and Technology, 
38(2)(2061(June)), 403–420. 
42. D, B. (1990). diccionario de tecnlogiá de alimentos. In Diccionario de Tecnología de Alimentos (Alhambra M). México. 
47. Hoseney R.C. (1998). principio de ciencia y tecnologia de cereales (Acribia S.). Zaragoza España. 
48. H, J. y D. J. (1998). Hydrotermal modifications of granular starch whit retention of the granular structure: a review. J Agric Food Chem, 46(8), 2985–2905.. 
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Así mismo, Fu y colaboradores describieron que la gelatinización en el almidón 

aumenta la capacidad de absorción de agua de las micropartículas por medio del 

poder de hinchamiento, lo cual se correlaciona con la perdida de la fase cristalina49. 

 

3.3.2 GOMA DE MEZQUITE. 

3.3.2. Definición.  

Se conoce como goma a toda exudación que presentan algunos árboles, esta 

exudación se crea en los tallos de los árboles de manera natural por heridas o bien 

artificialmente a través de incisiones practicadas en estos. Son de naturaleza 

coloidal y solubles en agua, ya sea disolviéndose completamente o hinchándose, 

pero no se disuelven en alcohol ni éter. Son heteropolisacáridos de alto peso 

molecular que tienen la capacidad de actuar como espesantes y gelificantes, que 

presentan algunas propiedades funcionales tales como las de emulsificación, 

estabilización, etc. Las gomas se forman como resultado de la desintegración de 

tejidos internos, en especial de la descomposición de la celulosa por un proceso 

conocido por el nombre de gomosis. Existen diversas gomas naturales, 

semisintéticas y sintéticas. Las gomas naturales son productos vegetales que dan 

con el agua, disoluciones o jaleas coloidales; definidas las primeras como epígrafe; 

que pueden utilizarse para pegar. En su composición química entran pentosas, 

hexosas y pequeñas cantidades de elementos minerales (K, Mg y Ca). De pentosas 

y hexosas proceden la galactosa, arabinosa y la xilosa que resultan de la hidrólisis. 

Cuando el tronco o ramas del mezquite es herido produce un exudado conocido 

como goma de mezquite (debe de distinguirse de la goma que se puede obtener de 

las semillas), esta goma posee un color ámbar oscuro o clara, de consistencia muy 

parecida a la de la miel51.20 

 

                                                             
49. Gaonkar, A. G., Vasisht, N., Khare, A. R. & Sobel, R. (2014). Microencapsulation in the Food Industry: A Practical Implementation Guide. San Diego. 
51. White, E. V. (1947). The Constitution of Mesquite Gum. II. Partial Hidrólisis of Mesquite Gum. The Journal of the American Chemical Society, 69, 622–623. 
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3.3.3. Propiedades. 

Su característica más importante se basa en la capacidad que tienen para 

interaccionar con el agua de tal manera que en concentraciones bajas produce 

soluciones viscosas y cuando estas se incrementan llegan incluso a establecer 

geles. Las propiedades funcionales de las gomas como son la de espesante y 

gelificante depende estrictamente de sus factores intrínsecos y extrínsecos (Tabla 

4). Son de naturaleza coloidal por lo que se les denomina hidrocoloides y solubles 

en agua ya sea disolviéndose completamente o hinchándose. Son polímeros de 

carbohidratos y están compuestos por ácidos, monosacáridos y glucósidos. 

Dependiendo de sus propiedades se clasifican en dos tipos: gomas ácidas y gomas 

neutras52. 

Tabla 4. Propiedades de las gomas. 

FACTORES INTRINSECOS  

(propios de la molécula) 

FACTORES 

EXTRINSECOS  

(propios del sistema) 

Peso molecular PH 

Grado de ionización Fuerza iónica 

Grado de ramificación Temperatura 

Composición química Presión 

Estructura Concentración de los otros 

componentes 

Fuente: (Weiping ,D 1998) 

3.3.3.1. Propiedades funcionales.21 

Según White51 las propiedades de la goma de mezquite son las siguientes: 

 Solubilidad: 

• La goma de mezquite es altamente soluble en agua  

                                                             
52. Weiping, D. M. W. A. y W. (1989). The Characterization of Proteinaceous Prosopis (mesquite) Gums which are not Permitted Food Additives. Food Hydrocolloids, 
3, 235-242. 
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• Concentraciones hasta 50%. 

• Soluciones de color amarillo claro hasta café. 

• Insoluble en aceites y solventes orgánicos. 

 Viscosidad: 

 • Baja viscosidad en altas concentraciones. 

• Soluciones al 20%, presenta comportamiento Newtoniano. 

• Soluciones al 50% comportamiento no Newtoniano. 

• Dependiendo del pH, la viscosidad aumenta o disminuye pH normal= 4.5-5.5;  

  pH= 6 ↑; pH=9↓. 

 Carácter emulsificante:  

• Capacidad emulsificante por la proteína que posee. 

• Forma y estabiliza emulsiones aceite en agua.  

• Soluciones al 15% (p/p) de GM con n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, n-

hexadecano, tamaño de partícula 4 - 4.5 µm. 

 Habilidad encapsulante:  

• Excelente en encapsular aceites esenciales, saborizantes, colorantes por la 

técnica de secado por aspersión. 

 Formar películas:  

• Habilidad para regular la humedad, migración de gases e incorporación de lípidos. 

 Compatibilidad: 22 

• Puede usarse en combinación con goma arábiga, maltodextrinas, lípidos (caldelilla 

wax), proteínas vegetales y animales y quitosano51. 

                                                             
51. White, E. V. (1947). The Constitution of Mesquite Gum. II. Partial Hidrólisis of Mesquite Gum. The Journal of the American Chemical Society, 69, 622–623 
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3.3.4. Análisis de las gomas.   23 

Las gomas exudadas son las sustancias más complejas de los polisacáridos 

naturales, para la caracterización de cada goma, los parámetros que se necesitan 

medir son: el contenido de humedad, cenizas, nitrógeno, viscosidad intrínseca, peso 

molecular, contenido de ácido urónico, así como la composición de azúcares 

después de la hidrólisis. Otras pruebas con grado de importancia es el contenido de 

proteína y de taninos, lo que puede tomarse como una medida de aceptabilidad 

para su uso como componente alimenticio.  

 Humedad:  

El agua es un compuesto que se puede encontrar en la mayoría de las sustancias 

naturales, puede presentarse en tres formas: como agua de combinación, como 

agua absorbida, y en forma libre aumentando el volumen. Para su cuantificación se 

utilizan métodos de destilación, secado, métodos químicos y últimamente métodos 

instrumentales.  

 Cenizas:  

Las cenizas están constituidas por los restos del compuesto orgánico quemado y 

no reflejan habitualmente la composición original, esto se debe a que puede haber 

pérdidas por volatilización o interacción con algún constituyente.  

 Proteínas:  

Se ha demostrado que las gomas naturales contienen cierta cantidad de proteínas.  

 Hidrólisis:  

Para las gomas exudadas de plantas, la hidrólisis es el único método para la 

determinación de la composición de monosacáridos presentes52. 

 

                                                             
52. Sands;, E. A. y L. (1996). The Composition of Mesquite Gum; The Isolation of d-galactose and I-arabinose. The Journal of the American Chemical 

Society, 48, 3173. 
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3.3.5. Estructura química de la goma de mezquite.24 

Los estudios de Anderson y Sands52 fueron los primeros en encontrar la existencia 

de la L-arabinosa en la goma de mezquite. En la actualidad se sabe que se trata de 

la sal neutra de un polisacárido complejo altamente ramificado que soporta cierto 

componente proteico, formado por 1-arabinosa, d-galactosa, 4-o-metil-d-ácido 

glucurónico y L-ramnosa. Además de cierto contenido de cenizas, nitrógeno y 

humedad13,14.  

Como ya se mencionó, la estructura de la goma es muy compleja. A continuación, 

se presenta la estructura de la goma de mezquite, en la que se puede apreciar la 

ocurrencia de la L-arabinosa y los enlaces glicósidos mediante los que está 

enlazada. 

 

Figura 6. Composición química de la goma de mezquite. Fuente: Sands, E. 1996) 

3.3.6. Composición del mezquite. 

Dependiendo de la especie de la cual se obtenga la goma, su composición puede 

variar, sin embargo, la mayoría contiene arriba de un 40% de L-arabinosa (solo una 

                                                             
13. Sarkar, S. & Singhal, R. S. (2011). Esterification of guar gum hydrolysate and gum Arabic with n-octenyl succinic anhydride and oleic acid and its evaluation as wall 
material in microencapsulation. Carbohydrate Polymers, 86(4), 1723–1731. 
14. Beristain CI, Azuara E, García HS, V.-C. E. (1996). Kinetic model for water/oil absorption of mesquite gum (Prosopis juliflora) and gum arabic (Acacia senegal). 
Int. J. Food Sci. Technol., 31, 379–386. 
53. Sands;, E. A. y L. (1996). The Composition of Mesquite Gum; The Isolation of d-galactose and I-arabinose. The Journal of the American Chemical Society, 48, 
3173 
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especie esta abajo del 30%). En la tabla 5 se presenta la composición de la goma 

de mezquite comercial5325 

Tabla 5. Composición de la goma de mezquite. 

Composición.  (%) 

Humedad 12.7 

Cenizas 3.3 

Nitrógeno 0.74 

Proteínas 4.6 

Viscosidad intrínseca 13 

Peso molecular 3 

Peso equivalente 1075 

Anhídrido uránico 16.4 

Composición de azúcares después de la hidrólisis 

Componente (%) 

Ácido 4-o-metil glucorónico 15 

Ácido alucorónico 1.4 

d-Galactosa 34 

L-Arabinosa 44 

Ramnosa 6 

Fuente: (Sands, E. 1996) 

 

 

3.3.7. Usos de la goma de mezquite.  

Los almidones, pectinas, galactomananas y los exudados, como la goma arábiga y 

la goma de mezquite, son sustancias de origen vegetal de amplia utilización en las 

industrias alimentaria, farmacéutica, textil, cosmética y vinícola. Las propiedades 

funcionales de las gomas o hidrocoloides son las que determinan su aplicación 

                                                             
53. Sands;, E. A. y L. (1996). The Composition of Mesquite Gum; The Isolation of d-galactose and I-arabinose. The Journal of the American Chemical Society, 48, 
3173 
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específica en la industria. Los criterios empleados para estudiar las propiedades 

funcionales son su habilidad para encapsular aromas, sabores, pesticidas, fármacos 

(propiedades encapsulantes); su capacidad para enlazar moléculas de agua y grasa 

(propiedades emulsificantes); su efecto sobre la reología y su textura; capacidad 

para formar geles y efectos sobre la cristalización23. 

3.4. MORFOLÓGICA DE MICROCAPSULAS. 26 

3.4.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La microscopía electrónica otorga amplificaciones útiles y visiblemente mayores que 

las que puede obtenerse en el microscopio de campo claro (microscopio óptico). 

Esto se obtiene gracias al gran poder de resolución que se obtiene a partir de 

longitudes de onda de los haces de electrones.  

Un ejemplo de esta clase de microscopía es la microscopía de barrido electrónico 

(Scanning Electron Microscopy) normalmente conocido como SEM, creada 

alrededor de 1960; en la cual la muestra recubierta con una película de oro es 

expuesta a un fino haz de electrones que hace una exploración (barrido) sistemática 

de la muestra en observación. Cuando el haz de electrones choca con diversos 

puntos de la superficie de la muestra, se emiten electrones secundarios cuya 

intensidad varia con el contorno de la superficie, los cuales son recogidos por un 

detector y son empleados como una señal a partir de la cual se obtiene, en la 

pantalla de un tubo de rayos catódicos, una imagen tridimensional aumentada de la 

superficie del objeto (la imagen “tridimensional” es en realidad una pseudovisión ya 

que la imagen que se obtiene en la pantalla es bidimensional). Por medio de la 

microscopía electrónica de barrido es posible resolver objetos de 0,003 µm y sus 

ampliaciones finales se acercan al 1.000.000 de veces (al ampliar sus imágenes 

fotografiadas)7. 

 

                                                             
7. Egerton, R. (2005). Physical Principles of Electron Microscopy An Introduction to TEM, SEM, and AEM (p. 126). United States of America. 

23. Aspinall GO, W. C. (1970). Mesquite gum I. The 4-O-methylglucoronogalactan core. Can J. Chem, 48, 3840–3849. 
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4. HIPÓTESIS. 

La incorporación de solución de la goma de mezquite en matrices de almidón 

modificado en un proceso de secado por atomización permitirá obtener 

micropartículas con un alto rendimiento de producción y características mejoradas, 

útiles para su aplicación como matrices novedosas en el encapsulamiento de 

agentes activos. 

 Variable dependiente: concentración del almidón modificado al 3%. 

 Variable independiente: proporción de mezquite. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

A continuación, se describen los materiales y reactivos, así como los equipos 

necesarios para el desarrollo de la metodología y la caracterización, es decir, para 

la obtención de muestras y su análisis. 

 

5.1. Materiales. 

Se utilizó el almidón modificado en forma de polvo por hidrolisis con ácidos fuertes 

(8950–lot#S1619204) proporcionado por Grain Processing Corp. (USA), goma de 

mezquite granulada proporcionado por el CIATEJ y agua desionizada 

proporcionada por CIQA. 

 

5.2. Equipos. 

En este apartado se describe los equipos utilizados para la preparación y 

caracterización de las microcápsulas almidón-mezquite. 

5.2.1. Secado por atomización (Spray Dryer). 

El proceso de secado de la solución almidón-mezquite se llevó acabo en el equipo 

secador por atomizacion marca Büchi modelo B-290. 

 

5.2.2. Caracterización de los sistemas. 

5.2.2.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Para la determinación de la Morfología y distribución de tamaño de partícula se 

utilizó un microscopio marca JEOL modelo JCM – 6000. 
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5.3. MÉTODOS. 

5.3.1. Formulación y preparación de la solución acuosa de mezquite. 

La preparación de la solución de goma de mezquite al 25% en peso para 100 mL 

como volumen final, se llevó acabo de la siguiente manera: inicialmente, el agua 

desionizada se sometió a calentamiento en un rango de temperatura de 60-80°C y 

se mantuvo en agitación magnética y se adicionó lentamente el mezquite desde una 

temperatura de 60°C. Una vez disuelto completamente, se continúa la agitación y 

se detiene el calentamiento, para dejar enfriar hasta temperatura ambiente. Ya 

obtenida la solución, se filtró en un matraz Kitasato con un filtro de porcelana 

Buchner y papel filtro cualitativo de grado 1 con ayuda de una bomba de vacío, y 

así eliminar los sólidos no disueltos en la muestra. La solución se almacenó en un 

recipiente de vidrio y se llevó a refrigeración. 

 

Figura 7. Adición y disolución de la goma de mezquite. 

5.3.2. Formulación y preparación de la solución acuosa de almidón.  

Para la preparación de la solución de almidón se desarrolló el siguiente 

procedimiento: se sometió al almidón a gelatinización completa, para la cual se 

dispersó en un vaso de precipitado de 1 litro con una parrilla de agitación magnética 

durante 10 minutos; la cantidad de almidón y agua desionizada para cada sistema, 

mencionada en la Tabla 1, a una concentración misma que al final del sistema 

obtenga una concentración de 3% en peso. Después, la dispersión obtenida se 

colocó en un vaso enchaquetado conectado a un baño de recirculación fijado a una 

temperatura de 90°C y se agitó mecánicamente a 450 RPM durante 40 minutos, con 
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un agitador mecánico con propela modelo IKA EUROSTAR 20 digital. El almidón 

gelatinizado se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente hasta alcanzar los 

60-40 °C.  

 

Figura 8. Dispersión de la solución de almidón con agitación mecánica. 

5.3.3. Formulación y preparación de la mezcla almidón/mezquite. 

Se realizaron una serie de muestras con diferentes proporciones. Para dichas 

pruebas, a la solución de almidón con una temperatura de 50-60 °C y bajo agitación 

magnética constante, se le adicionó la solución de mezquite al 25% en peso 

lentamente, con una micropipeta. Una vez adicionado el mezquite, se agitó durante 

10 minutos más, para posteriormente taparlo y dejarlo retrogradar durante 24 horas 

en la campana de extracción. 

Se realizaron 5 muestras con las siguientes proporciones:  

Tabla 6. Proporciones utilizadas para el sistema ALMIDÓN-MEZQUITE. 

Proporción 

almidón: mezquite 

H2O Dz (gr) Almidón (gr) Solución de 

Mezquite (gr) 

90:10 244.16 22.5 0.83 

80:20 640 20 1.66 

70:30 555.83 17.5 2.5 

60:40 471.66 15 3.33 

50:50 387.5 12.5 4.16 
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5.3.4. Preparación de micropartículas solidas con el sistema de secado por 

atomización (Spray Dryer). 

Los sistemas mencionados anteriormente en la Tabla 1 se sometieron al proceso 

de secado por atomización empleando el equipo Spray Dryer para la obtención de 

micropartículas. Las condiciones de procesamiento fueron las siguientes: 

 Temperatura de secado = 170°C. 

 Velocidad de alimentación = 5 mL/min. 

 Presión del aire de atomizado = 5 bares. 

 Flujo del aire = 473 L/h 

 Tasa de aspirado = 90% (34 L/h). 

La mezcla de entrada al equipo se mantuvo a temperatura ambiente y en constante 

agitación. Al término de la atomización y secado, se recolectaron las partículas 

obtenidas y se almacenaron en un desecador. 

 

 

Figura 9. Equipo de secado por atomización modelo Buchi B-290 adaptado con las condiciones para los 
sistemas almidón:mezquite. 
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Resulta de gran ayuda el definir una nomenclatura para nombrar a los sistemas de 

almidón-mezquite realizados mediante el proceso de secado por atomizacion: El 

término A hace referencia al contenido en porcentaje en peso de almidón modificado 

en la matriz, el termino M indica el porcentaje en peso de goma de mezquite. 

6.1. Recolección de peso seco de las micropartículas almidón- mezquite. 

En la tabla 6 se muestra la cantidad de sólidos ingresados para cada sistema en las 

diferentes proporciones. Se calcularon a una concentración final del 3% en peso 

para cada sistema. 

Se realizaron 2 repeticiones para cada sistema. Los gramos recolectados de cada 

sistema se pesaron tanto como los gramos obtenidos de la superficie del colector 

como del cilindro y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 7. Gramos recolectados del área del colector y cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Cálculo del rendimiento de los sistemas almidón-mezquite. 

Núm. de 

experimento  

Sistema 

A:M 

Gr obtenidos 

del colector 

Gr obtenidos 

del cilindro 

Gr totales 

Obtenidos   

1 90:10 13.42 

13.00 

13.87 

1.09 

1.01 

0.8 

14.51 

14.01 

14.67 

2 80:20 12.47 

12.68 

12.11 

0.39 

0.23 

0.56 

12.86 

12.91 

12.67 

3 70:30 11.65 

11.23 

11.87 

1.2 

1.54 

1.12 

12.85 

12.77 

12.99 

4 60:40 10.42 

10.13 

11.23 

1.3 

1.45 

0.62 

11.72  

11.58 

11.85 

5 50:50 

 

 

8.86 

8.23 

8.46 

0.8 

1.0 

0.74 

9.66 

9.23 

9.74 
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El rendimiento de producción se calculó para cada sistema y refleja el porcentaje de 

microencapsulado obtenido con respecto a la cantidad total de material empleado 

(almidón-mezquite). Se cálculo de la siguiente manera para cada sistema: 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂% =
𝐺𝑅𝐴𝑀𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐺𝑅𝐴𝑀𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑋100 

El rendimiento de producción es un importante parámetro desde el punto de vista 

económico, teniendo en cuenta el elevado costo de algunos agentes encapsulantes 

y del material activo en este caso el almidón y mezquite.  

se calculó la media de los rendimientos de producción. Los resultados se resumen 

en la tabla 3. 

Tabla 8. Rendimiento porcentual de la matriz almidón-mezquite. 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. de 

experimento 

Sistema  

A:M 

Ẋ Rendimiento 

de colector (%) 

Ẋ  Rendimiento total 

(colector+cámara)(%) 

1 90:10 59 63 

2 80:20 61 63 

3 70.30 64 70 

4 60:40 65.81 74 

5 50:50 65.43 71 
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Gráfica  1. Incremento de rendimiento respecto al incremento de la concentración del mezquite. 

 

En la gráfica 1 se observa el incremento del rendimiento al aumentar la 

concentración del mezquite. Actualmente, se ha documentado en diversos artículos 

el rendimiento del almidón modificado, siendo este no mayor al 63%. 

Se observó un progreso del rendimiento de producción de la matriz almidón-

mezquite en un sistema de 60A:40M con un rendimiento de 74%. Con lo ya 

documentado, existe el dato que el almidón modificado tiene un rendimiento de 

producción de 63%, mientras que la goma de mezquite un 85%. 

Al final del atomizado, se observó en la superficie del cilindro la formación de 

película (figura 10), se puede deducir que esta se forma mucho más cuando la 

concentración de almidón es mayor que la concentración de mezquite, provocando 

que exista un menor rendimiento en la parte del colector. 
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Figura 10. Formación de película en el área del cilindro de los sistemas Almidón-Mezquite. a) 90A:10M b)80A-20M c) 
70A-30M d) 60A:40M e) 50A:50M. 

 

6.3. Morfología de las micropartículas de sistemas híbridos. 

En el siguiente apartado se describe el efecto del aumento de la concentración del 

mezquite en los sistemas de almidón mediante microscopia electrónica de barrido 

(SEM). 

Las micropartículas de los sistemas almidón-mezquite presentaron una morfología 

cóncava-colapsada, estas se pueden comparar con la forma de un “balón 

desinflado” (Figura 11), la cual ha sido documentada para diferentes tipos de 

polisacáridos procesados por secado por atomización. Dicho así, está morfología 

es común para partículas formadas con materiales de alto peso molecular, donde 

se asigna la formación de esta morfología a la lenta difusión del soluto en el solvente 

(agua), al momento del secado, por lo que se genera en el proceso de secado una 

partícula hueca y de baja densidad, según lo descrito por Vicente Pinto. 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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Debido al que en función de las características viscoelásticas que el material pueda 

presentar durante el secado, la partícula puede llegar a sucumbir ante la presión 

ejercida por la evaporación del agua dentro de la misma, formando micropartículas 

colapsadas con notorias concavidades. De acuerdo a Fu Este comportamiento 

morfológico se ha documentado para formulaciones con condiciones de atomizado 

semejantes al utilizado en este estudio (concentración al 3% en peso). 

 

Figura 11. Micrografía (dimensión 3000 µm) del área del colector de los sistemas almidón mezquite: a) 90A:10M b) 
80A:20M c) 70A:30M d) 60A:40M e) 50A:50M. 

 

Es así, como este fenómeno está en dependencia de las condiciones de atomizado 

y la flexibilidad mecánica de la matriz. Dicho en otras palabras, durante el secado 

a) c) 

 

b) 

d) 

e) 
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de las gotas de la solución de almidón, se ve favorecido las condiciones de alta 

movilidad de la matriz y velocidades de secado lentas, las cuales crean las 

condiciones para la obtención de partículas colapsadas, de acuerdo con lo descrito 

por Fu y col. 

En la figura 13e, es el sistema 50A:50M del área del colector, el cual presenta una 

morfología mas definida con menor tamaño de partícula. Un aumento en la 

concentración de mezquite provoca una reducción del tamaño de partícula. De 

acuerdo con lo reportado en la literatura por Elversson y Fureby, es de esperarse 

que soluciones con baja viscosidad como es el caso del almidón generen partículas 

de morfología más cóncavas, esto se debe al aumento de la movilidad molecular 

tras reducirse la resistencia al esfuerzo de corte ante la fractura neumática. 

En lo que respecta al área del cilindro, se presentaron muchos más aglomerados y 

el tamaño de partícula fue mayor al del área del colector. 

 

Figura 12. Micrografía (dimensión 3000 µm) del área del cilindro de los sistemas almidón:mezquite: a) 90A:10M b) 
80A:20M c) 70A:30M d) 60A:40M e) 50A:50M. 

c) a) 

d) 

e) 

b) 
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6.4. Tamaño y distribución de partícula. 

Se observó que con el aumento de la solución de mezquite en la matriz de almidón 

el tamaño de partícula la superficie del colector disminuía, mientras que en la 

superficie del cilindro aumentaban. En la siguiente tabla se resumen los resultados 

de tamaño de partícula, obtenidas en la superficie del colector y del cilindro. 

Tabla 9. Tamaño de partícula de los sistemas Almidón:Mezquite. 

Sistema A:M Colector(µm)  Cilindro (µm) 

90:10 5.45 6.89 

80:20 5.38 7.15 

70:30 5.33 7.86 

60:40 4.16 7.88 

50:50 4.02 8.16 

 

En las gráficas siguientes, se presenta el tamaño de partícula de las superficies del 

colector (M1) y las del cilindro(M2). El tamaño de partícula se midió con el programa 

Origin Pro 8.0, obteniendo los siguientes resultados: 

 Sistema 90A:10M. 
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 Sistema 80A:20M 

  

 Sistema 70A:30M 
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 Sistema 60A:40M 

  

 

 Sistema 50A:50M 
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En la parte de distribución de las partículas, se observó un mayor aglomeramiento 

en el sistema 90A:10M. según Elversson, J y Millqvist-Fureby, al ser el almidón 

gelatinizado, las aglomeraciones se hacen más visibles. Mientras que en el sistema 

80A:20M, también se sigue presentado aglomeramiento, esto se debe a que hay 

mayor proporción de almidón modificado en la matriz. 

 

Figura 13. micrografía del sistema 90A:10M. 

 

Figura 14. Micrografía del sistema 80A:20M. 
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En el sistema 70A:30M, se observó mejor distribución de partículas y menor 

aglomeramiento. Mientras que en el sistema 60A:40M, existe menos aglomeración, 

pero presenta una distribución poco uniforme, esto se debe a la previa preparación 

de la muestra. Dicho en otras palabras, se colocó poca muestra en el porta 

muestras. 

 

Figura 15. Micrografía del sistema 70A:30M 

 

 

Figura 16. Micrografía del sistema 60A.40M 
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El sistema 50A:50M, el aglomeramiento se hace menos visible definición debido a 

que la matriz almidón/mezquite, se encuentra en proporciones iguales. Siendo este 

sistema el de mejor distribución y tamaño de partícula. 

 

 

Figura 17. Micrografía del sistema 50A:50M 
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7. CONCLUSIÓN. 

En la actualidad, existen infinidad de productos agroquímicos, es por ello que el 

desarrollo de matrices encapsulantes a partir de la mezcla de los biopolímeros 

almidón-mezquite para la conservación y uso sostenible de agroquímicos naturales 

se vuelve prometedora para enfrentar próximas e inminentes problemáticas en la 

agricultura mexicana y en el medio ambiente. Por lo que se puede concluir que: 

 Es posible obtener micropartículas de sistemas híbridos con los biopolímeros, 

almidón y mezquite. 

 Se observó que la incorporación de la goma de mezquite provee modificación 

morfológica a las matrices de almidón, en partículas colapsadas-cóncavas y 

rugosas. Siendo el sistema con la proporción 50A:50M, con mejor definición de 

las microcápsulas y el menor tamaño de partícula. 

 El mejor rendimiento se obtuvó en el sistema 60A:40M  con un 74% , 

concluyéndose que la matriz almidón:mezquite tiene un rendimiento mayor a la 

matriz de almidón modificado por 11% más. 

Las formulaciones para obtener los sistemas híbridos por secado por atomización 

presentan potencial aplicación en el microencapsulamiento de agroquímicos 

naturales para eficientar su uso. A su vez, estos sistemas pueden llegar a ser 

aplicados en área de alimentos, medicina, farmacología entre otras. 
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